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ii. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

2651 0 CORRECCION de errores de' Acuerdo de 6 de noviem
bre de 1996, de' Pleno del ConseJo General del Poder 
Judicial, por el que se resuelve concurso para la pro
visi6n de una plaza de Magistrado. con destino en 
et Gabinete Tecnico de lnJormaci6n y Documentaci6n 
del Tribunal Supremo. 

Advertido error en la publicaci6n del Acuerdo de 6 de noviembre 
de 1996, publicado en et «Boletin Ofidal del Estado* del 16, se 
procede a su rectificaci6n. 

En la pagina 34805, donde dice: « •••• ha acordado destinar 
al Gabinete Tecnico de Informaciôn y Documentaci6n del Tribunal 
Supremo a don Angel Arozamena Laso, Magistrado con destino 
en la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid»; debe decir: IC •••• ha acordado destinar al 
Gabinete Tecnico de Informaci6n y Documentaci6n del Tribunal 
Supremo a don Angel Arozamena Laso, Magistrado con destino 
en la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid. mientras su titular don Jacobo L6pez Barja 
de Quiroga permanezca en la situaci6n de Servicios Especiales. 

MINISTERIO DE DEFENSA 
26511 ORDEN 430/38909/1996, de 22 de noviembre, por 

la que se dispone el nombramiento del General de 
Brigada del Cuerpo General de las Armas del EJercito 
de Tjerra don Jose Domingo Agredano. como Jeje del 
Estado Mayor del Mando Regional Pfrenaico Oriental. 

A propuesta del Jefe del Estado Mayor del Ejercito de Tierra. 
nombro Jefe -del Estado Mayor del Mando- Regional Pirenaico 
Oriental al General de Brigada del Cuerpo General de las Armas 
don Jose Domingo Agredano. 

Madrid, 22 de novlembre de 1996. 
SERRA REXACH 

MINISTERIO DE FOMENTO 
26512 ORDEN de 19 de noviembre de 1996 por la que se 

resuelve la convocatoria para cubrir puesto de trabajo 
vacante del Mlnlsterlo de Fomento, por el slstema de 
libre designaci6n. 

Por Orden de 9 de octubre de 1996 (.Boletin Oficlal del Estado' 
del 15) se anunci6 convocatoria publica para la provisi6n. por 
el sistema de Iibre designaci6n, de puestos de trabajo en este 
Ministerio. 

Previa la tramitaciôn prevista en los articulos 51 a 56 del Real 
Decreto 364/1995. de 10 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 10 de abril), y de conformidad con 10 dispuesto_ en el articulo 
20.1, c), de la !.ey 30/1984, de 2 de agosto, seg(ın la redacci6n 
dada al mismo por la !.ey 23/1988, de 28 de julio (.Boletin ORcial 
del Estado. del 29), 

Este Ministerio de Estado ha dispuesto: 

Primero.-Resolver la referida convocatoria adjudicando el 
puesto de trabajo en los terminos que se senalan en el anexo 
adjunto. 

Segundo.-La toma de posesiôn del nuevo destino se realizara 
conforme a 10 establecido en el articulo 48 del Real Decre

_ to 364/1995, de 10 de marzo, antes citado. 
Tercero.-Contra la presente Resoluciôn. que pone fin a la via 

administrativa. podra interponerse, en el plazo de dos meses. a 
. partir del dia siguiente a su publicaciôn en el «Boletin Oficial del 
Estado», y previa comunicaciôn a la autoridad que la acuerda, 
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de 10 Contencİoso
Administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con 10 
dispuesto en et articulo 66 y demas preceptos concordantes de 
la Ley Organica 6/1985. de 1 de julio. segun previene el articu

.10 110.3 de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrati~o Comun. 

Madrid; 19 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 30 de 
a90sto de 1996, IcBoletin Oficial del Estado» de 4 de septiembre). 
et Sub5ecretario, Victor Calvo-Sotelo Ibanez-Martin. 

Subsecretaria de) Departamento. 

ANEXO 

Couvocatorla: Ord_ de 9 de octubre de 1996 (.80letin Oficial 
. del Estado> de1 15) 

SECRETARiA GENERAl TtCNICA 

Subdirecci6n General de Recursos 

Numero de orden: 2. Puesto adjudicado: Subdirector general. 
Localidad: Madrid. Nivel: 30. Complemenlo especifico: 2.423.640 
pesetas. Puesto de procedencia: Ministerio de Fomento, Secretaria 
General Tecnica (ad5cripciôn provisional). Nivel: 30. Complemen
to e5pecifico: 2.423.640 pesetas. Apel1idos y nombre: Carretero 
fernandez, Antonio. Numero de Registro de Personal: 
0006040857AIUı. Grupo: A. Cuerpo 0 Escala: Superior de 
Administradores Civiles del Estado. Situaci6n: Activo. 

26513 RESOLUCION de 13 de noviembre de 1996, de la 
Secretarla de Estado de Infraestructuras y Transpor
tes, por la que se resuelve la convocatoria para cubrir 
puesto de traba}o vacante de la Secretaria de Estado 
de Infraestructuras y Transportes. por et sistema de 
libre desfgnaci6n. 

Por ResoluCı6n de 29 de julio de 1996 (.Boletin ORcial del 
Estado_ de 1 de ag05to) se anunci6 ,convocatoria publica para 
la provisi6n, por el sistema de libre de5ignaciôn. de un puesto 
de trabajo en la Secretaria de E5tado de Infraestructuras y Trans
portes. 

, 


